
















































































































































































































Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, 
Políticas agrarias y Territorio 
Dirección General de 
Medio Ambiente 

JUNTA DE EXTREMADURA 

Avda. Luis Ramallo, s/n 
06800 Mérida 
Teléfono: 924002000 
Fax: 924006126 

Antonio Díaz Corcobado 
C/ Goya n°4 

C.P. 06207, Aceuchal (Badajoz) 

Referencia: APG/CMM 
Expediente: CN1195 /15/INA (1865 (15)) 2° 
Expediente de referencia: no-/ 
Asunto: Reconversión de Viñedo en Espaldera 

Adjunto se remite Resolución del Director General de Medio Ambiente por la que se emite 
Informe de Afección a la Red Natura 2000, acompañado del informe técnico, correspondiente al 
expediente CNI 195/15/INA relativo al proyecto Reconversión de Viñedo en Espaldera a realizar en 	■ 
las parcelas 46 y 47 del polígono 125 del término municipal de Badajoz, dentro de la ZEPA "Llanos 
y Complejo lagunar de La Albuera". 

Mérida, a 07 de agosto de 2015 

JEFE DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN 
DE LA NATURALEZA Y ÁREAS PROTEGIDAS 

F, 	 y 

i 
Fdo:. Ido Romero Pascua. 	JUNTA DE EXTREMADURA 

REGISTRO UNICO 

Salida N°2015208190001681 

24/082015 12:58:09 



RESOL 
	

DE MEDIO AMBIENTE POR 
FORME DE AFECCIÓN A 

Referencia: APG/CMM 
Expediente: CN 1 195/15/INA (1865 (15)) 2° 
Expediente de referencia: no-/ 
Asunto: Reconversión de Viñedo en Espaldera 

- 

NATURA 211$ 

Vista la solicitud presentada por Miriam Santiago Morales y Antonio Díaz Corcobado para 
la realización de Reconversión de Viñedo en Espaldera en las parcelas 46 y  47 del polígono 125 del 
término municipal de Badajoz, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 quater de la Ley 811998, 
de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura y en 
ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 14.4 del Decreto 15412015, de 17 de junio, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la comunidad 
Autónoma de Extremadura, este órgano 

RESUELVE 

Emitir Informe relativo a la afección a la Red Natura 2000 de la actividad "Reconversión de 
viñedos en espaldera" en la parcelas 46 y  47 del polígono 125 del término municipal de Badajoz, 
dentro de la zona ZEPA "Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera", considerando que no es 
probable que la actividad solicitada tenga repercusiones significativas sobre lugares incluidos en la 
Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas correctoras recogidas en el informe técnico 
que se adjunta. 

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer 
RECURSO DE ALZADA ante el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de la notificación de la misma, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 3011992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Transcurrido el plazo de interposición del Recurso de Alzada sin que éste se haya 
presentado, esta Resolución será firme a todos los efectos 

Mérida, a 07 de agosto de 2015 

EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 

Fdo.: Pedro Muñoz Barco. 



INFORME DE VALORACIÓN DE AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000 

Referencia: APG/CMM 
Expediente: CN1195/15/INA (1865 (15)) 2 1  
Expediente de referencia: no/ 
Asunto: Reconversión de Viñedo en Espaldera 	 NATU K  2000  

Solicitante y promotor: Miriam Santiago Morales/Antonio Díaz Corcobado 

Examinada la documentación del expediente de referencia y teniendo en cuenta el informe técnico se emite el 
siguiente informe de afección a espacios de la Red Natura 2000, a la Directiva de Aves 2009114710E. a la Directiva de 
Hábitats 9214310EE y al Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Decreto 3712001: 

Localización: parcelas 46 y 47del polígono 125 del término municipal de Badajoz (segregado de la parcela 
matriz 900/12553) . 

Áreas Protegidas y valores ambientales: La actividad se encuentra incluida dentro de espacios de la Red 
Natura 2000 (Directiva de Aves 2009/147/CE y Directiva de Hábitat /43/CEE) 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) "LLANOS Y COMPLEJO LAGUNAR DE LA 
ALBU E RA" 

La actividad puede afectar a especies del Anexo 1 d la Directiva de Aves (2009/147/CE), hábitat y especies de 
os anexos 1 y II de a Directiva de Hábitats (92143/CEE) o a especies del Anexo 1 del Catalogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001): 

• Avutarda (Otis tarda), catalogada "Sensible a la Alteración de su Hábitat' 
• 	Sisón (Tetrax tetrax) catalogada Sensible a la Alteración de su Hábitat" 
• Aguilucho cenizo (Circus pygargus), catalogado "Sensible a la Alteración de su Hábitat" 
• Cernícalo primilla (Falco naumanni) catalogado "Sensible a la Alteración de su Hábitat" 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS: 

Esta parcelas ya se informaron en el expediente CN1293-14-INA antes de una segregación de la parcela 8 
(recinto 3) del polígono 125 del T.M.de Badajoz por la Dirección General de Catastro, a nombre de Antonio 
Díaz Corcobado, por lo que adopta las mismas medidas preventivas y correctoras señaladas en dicho 
expediente, no obstante según documentación aportada con fecha de 13 de mayo de 2015 se solicita la 
instalación de la espaldera en la parte norte de la parcela, y debido a los cambios producidos en las parcelas 
colindantes se acepta esta solicitud, dejando solamente 2 filas de cepas en vaso en la linde norte con la 
parcela 5 polígono 125 del término municipal de Badajoz. Esta zona, que dan a las áreas cerealistas, sirven de 
zona de "amortiguación" entre hábitat natural de las especies y las nuevas instalaciones. 
Se reducirá en la medida de lo posible los postes y alambres a usar en la instalación. 
Comunicar al Servicio de Conservación de la Naturaleza a través de sus agentes del Medio natural, si se 
detecta nidificación de especies en la zona. 
Ejemplo: 



• Se respetaran los pies de encina presentes en la parcela, dejando un margen de 5 metros alrededor 
de las mismas. 

Medidas generales 
• Los movimientos de tierras serán los mismos imprescindibles. 
• Se tendrá especial cuidado con los restos de PVC y polietileno procedentes de la instalación de riego 

y aceites empleados en la maquinaria agrícola. No quedando en los alrededores ningún tipo de 
residuo de la obra. 

• Se respetará la vegetación de setos naturales que existen las lindes de las parcelas. 
• Los equipos de bombeo contarán con un aislamiento acústico. 
• Se respetarán los caminos públicos que puedan existir, así como las vaguadas que pudiesen verse 

afectadas por los trabajos. 
• Extremar precauciones en materia de incendios (chispas generadas por maquinaria, colillas, etc...) 
• En torno del cultivo se mantendrá siempre limpio de residuos, retirando restos de tubos, recipientes, 

etc. que pudiesen deteriorar el entorno. No realizar vertidos de carburantes, lubricantes, etc. de la 
maquinaria agrícola utilizada. 

Mérida, a 07 de agosto de 2015 

EL DIRECTOR DE PROGRAMAS DE 	-JEFE DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN 
CONSERVAC 	 DE LA NATURALEZA Y ÁREAS  

PROTEGIDAS 

Ángel Sánchez García 	 Ri 	o Romero Pascua 


